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n 2006 se cumplió el 250 aniversario del

natalicio de Wolfgang Amadeus Mozart;

además de conciertos, festivales, reediciones

de obras y conferencias, sirvió para desmon-

tar muchas leyendas en torno a este genio

musical. El mito de Mozart empieza desde su

niñez: su padre lo llevaba de ciudad en ciu-

dad, como en un circo ambulante. La publici-

dad paterna se asemejaba a la que se hace

hoy: “Tocará un concierto para violín y

orquesta; acompañará a un cuarteto en el cla-

vecín, cuyo teclado estará cubierto por un

paño; reconocerá inmediatamente todas las

notas que se le toquen a distancia y termina-

rá improvisando el tiempo que ustedes quie-

ran en la melodía que le digan y en la clave

que se les antoje…”. 

Su memoria fenomenal le permitía al

pequeño Mozart montar mentalmente una

sinfonía o un concierto y sólo le quedaba dic-

tarla a los copistas al final del trayecto. Un

ejemplo de esta facultad es la obertura de

Don Giovanni, que compuso durante un juego

de billar y dictó a sus discípulos horas antes

de su estreno.

En este número, El faro se suma a las cele-

braciones en honor de este prodigio de la

humanidad repasando varios aspectos relacio-

nados con la genialidad, la creatividad, la

música y las matemáticas. Se relata también la

historia clínica del músico, quien así como

tenía una capacidad fenomenal para compo-

ner e interpretar, desafortunadamente era

proclive a padecer enfermedades y afeccio-

nes. Además, se hace una reflexión sobre los

niños que, como Mozart, tienen algo más que

inteligencia y capacidades intelectuales úni-

cas, las cuales, con frecuencia son desconoci-

das para todos, incluso para ellos mismos. 

En ningún nivel del sistema educativo en

México hay programas que canalicen y desa-

rrollen las capacidades de los niños más

dotados, los cuales se pierden en medio de

un sistema educativo que no está diseñado

para ellos; y no sólo por carecer de una edu-

cación especial, sino, en muchos casos, por

carecer de educación alguna. 

Asimismo, aparece un reporte especial

dedicado al estrés, fenómeno que implica el

empleo de energía física o psicológica que se

le demanda al organismo. Y finalmente recor-

damos a un personaje de las ciencias, Jaime

Litvak, uno de los antropólogos más destaca-

dos del país y un melómano reconocido, po-

seedor de una singular colección discográfica. 

Creatividad, estrés y Mozart son los temas

con los que el boletín de la Coordinación de

la Investigación Científica de la UNAM les

desea a todos un buen cierre de año.

El faro

El año de Mozart

E
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Como ha ocurrido con muchas otras palabras, el signifi-
cado del término estrés se ha ido desplazando hasta
quedar como un concepto negativo. Ahora se le asocia
con un estado de presión constante, que puede ocasio-
nar alteraciones en la salud de las personas.. Sin embar-
go, el estrés es necesario para enfrentar los retos de la
vida cotidiana, pues implica toda demanda física o psi-
cológica que se le haga al organismo. Los problemas vie-
nen cuando se pasa del estado de estrés a estresado,
término que deriva del inglés stressed out, que significa
estar sujeto a altos niveles de estrés físico y psicológico. 

Un poco de historia

Fue en 1936 cuando el endocrinólogo húngaro Hans
Selye introdujo el término en el terreno de las cien-
cias biológicas para definir una afección provocada por
distintos agentes nocivos. Anteriormente se había utili-
zado en la ingeniería para referirse a un sistema de fuer-
zas que, aplicado a estructuras o metales, conduce a
la deformación. 

El término se deriva del antiguo vocablo inglés stresse
usado durante la Edad Media para denotar el sufrimiento
y pobreza de las personas; a su vez tiene su origen en  los
vocablos destresse y estrece del francés antiguo, ambos
con significado de opresión, dolor y sufrimiento.. La raíz
más antigua deriva del término en latín medieval strictia,
palabra para el vocablo latino strictus; este último es la
forma del adjetivo y del participio pasado del verbo strin-
gere, que significa oprimir, apretar o atar.

Estudios sobre el estrés en la UNAM

Uno de los investigadores que realiza trabajos sobre este
tema es el doctor Alfonso  Escobar Izquierdo, del depar-

tamento de Biología Celular y Fisiología, del Instituto de
Investigaciones Biomédicas, quien en entrevista para El
faro explica que “la respuesta normal al estrés lleva a los
sistemas corporales a manifestarse conjuntamente para
proveer al organismo de uno de los más sofisticados y
poderosos mecanismos de defensa que nos permite
reaccionar ante una emergencia, producir los cambios
necesarios y enfrentar una situación de peligro, de tal
modo que glándulas, corazón, pulmones y los sistemas
vascular e inmune proporcionen al organismo los ele-
mentos necesarios para los cambios, aumento en el
combustible, energía, glucosa, oxígeno, actividad muscu-
lar, resistencia al dolor, incremento de la atención y agu-
deza mental”. 

Cuando el ser humano está expuesto a estrés se pro-
picia la liberación de hormonas, lo que da pie a dos posi-
bilidades: huir o pelear, es decir, enfrentar la situación o
escapar de ella. Durante la alostasis (momento justo en
el que un estímulo hace impacto en el organismo) se
segregan dos tipos de hormonas, la adrenalina y los glu-
cocorticoides, que estimulan la reacción del individuo.
“Se debe tomar en cuenta que la respuesta al estrés es
la interpretación que el cerebro ofrece a los estímulos
que lo rodean. Este órgano facilita que el hipotálamo
libere hormonas que impactan en la hipófisis, y ésta, a su
vez, provoca la secreción de glucocorticoides de la cáp-
sula suprarrenal”.

Estrés y sistema inmune

El equipo de trabajo del doctor Escobar incluye a espe-
cialistas de diferentes áreas, como la doctorante en psi-
cología Beatriz Gómez González, quien comenta que el
estrés crónico puede afectar la salud de las personas por
alteración del funcionamiento normal del sistema inmu-

Rata gestante sometida a estrés por nado forzado
durante 20 minutos.

Cría aislada de su madre.

Neurobiología del estrés: síntomas y afecciones
•

Por Sandra Vázquez Quiroz y Yassir Zárate Méndez
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ne: “Las dos hormonas liberadas durante el estrés (adrena-
lina y glucocorticoides) se encargan de que haya glucosa
en el organismo para enfrentar esta situación. Así se envía
más energía al cerebro, al sistema nervioso central y a los
músculos para generar una de dos reacciones, pelear o
huir, al extraerse energía de otros sistemas que no la
requieren en ese momento, como el digestivo (provocan-
do que se detenga la digestión) o el sistema inmune”. 

Cuando persiste una situación de estrés, se suprime
la función normal del sistema inmunológico y el organis-
mo se enferma. Por ejemplo, una persona estresada
puede presentar continuos cuadros de gripe a lo largo
del año o desarrollar una úlcera péptica, padecer conti-
nuamente diarrea o estreñimiento; en casos extremos
puede presentar despigmentación de la piel (vitiligo) y

caída de cabello. En el caso de las mujeres puede dete-
ner su ciclo menstrual. El doctor Escobar Izquierdo ase-
gura que se ha descubierto que el estrés crónico puede
generar incluso enfermedades del sistema nervioso.

Si una persona reduce voluntariamente el periodo de
sueño, su organismo genera estrés; y si se repite todos los
días, a largo plazo la carga alostásica pasa de ser eventual
a crónica. Los efectos psicofisiológicos del estrés cróni-
co repercuten seriamente en la salud del ser humano.. Por
ejemplo, si se crea ansiedad por contestar un examen, se
ingieren alimentos ricos en grasa por una dieta no balan-
ceada, se confronta un periodo de ayuno prolongado, se
tiene una vida sedentaria o la exposición a un ambiente
caluroso o extremadamente frío, todo ello hace al indivi-
duo susceptible de carga alostásica y, por ende, lo pone
en grave riesgo de afectar su estado de salud.

Así como el estrés crónico genera enfermedades,
éstas, a su vez, producen más estrés, de tal forma que la
situación se convierte en un círculo vicioso que afecta a
la persona de manera interminable.

Estrés y creatividad

A pesar de las condiciones adversas generadas por el
estrés es posible desarrollar un trabajo creativo. A mane-
ra de ejemplo, Escobar Izquierdo destaca el caso de los
fotógrafos de guerra, que si bien viven una situación
extrema y muy poco frecuente, logran manifestar su
sensibilidad y captar instantes llenos de intensidad y
emotividad; en algunos casos las fotografías expresan un
alto sentido estético. “Es probable que estén estresados,
pero saben lidiar con el estrés y no les bloquea su crea-
tividad para conseguir su objetivo. El estrés no es que
sea positivo, simplemente no afecta su función cerebral,
no los bloquea. Desde luego que el desarrollo de la
carga alostásica es variable de un individuo a otro, lo

Eje hipotálamo-hipófisis-glándula suprarrenal y su relación
con el sistema inmune. La figura muestra los órganos y

tipos celulares del sistema inmune que poseen
receptores para glucocorticoides, y que en condiciones
de estrés presentan inhibición en su funcionamiento.

NPVH: Núcleo paraventricular del hipotálamo.
CRH: Hormona liberadora de corticotrofina.
ACTH: Hormona adrenocorticotrofa.
CS: Corteza suprarrenal.
Cort: Cortisol 
B: Bazo
MO: Médula ósea
T: Timo
TLAMG: Tejido linfoide asociado a la mucosa
gastrointestinal.
GL: Ganglios linfáticos 
LT: Linfocito T
LB: Linfocito B
M: Macrófago 
NK: Célula asesina natural

Alteraciones en la arquitectura normal de la corteza
cerebral de cría de rata, con neuronas invertidas

respecto a su posición normal. Éstas están señaladas
con flechas de color.
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cual depende de la experiencia, del estilo de vida y de la
carga genética”.

Investigaciones en el laboratorio

Beatriz Gómez González explica que la investigación
sobre este tema se enfoca principalmente en el estudio de
los efectos del estrés sobre el desarrollo cerebral, es decir,
sobre cómo afecta al sistema nervioso central en la etapa
de desarrollo embrionario y postnatal usando como mo-
delo de laboratorio a crías de rata. Adicionalmente, se rea-
lizan estudios para determinar el efecto del estrés sobre el
aprendizaje, en los que se ha encontrado que los animales
expuestos a estrés, ya sea en útero o posparto, tardan más
tiempo en aprender cosas. De igual forma, se sabe que los
seres humanos expuestos a estrés en útero o durante fases
tempranas de la vida presentan algunos trastornos de
aprendizaje que se diagnostican clínicamente.

Procesos de experimentación

La exposición al estrés durante las primeras etapas de
desarrollo ejerce efectos adversos sobre la morfología
del sistema nervioso y la barrera hematoencefálica (la
barrera que protege al cerebro de agentes nocivos circu-
lantes en la sangre).

Uno de los procedimientos para producir estrés en
ratas gestantes es el nado forzado. Se expone a la rata a
nadar durante 20 minutos en agua a 32 ºC, tomando en
cuenta que 37.5 ºC es el promedio de su temperatura
corporal, prácticamente igual a la del ser humano. Otro
de los procedimientos es la separación materna, que
consiste en privar a las crías de su madre tres horas al día
durante toda la lactancia colocándolas en una incubado-
ra a la temperatura normal del nido, que oscila entre 30
y 32 ºC. Las crías de rata, al igual que los seres humanos,

nacen inmaduras, por lo que requieren que la mamá las
cuide, las caliente, las acicale. 

Entre los hallazgos del doctor Escobar y su equipo
sobresale lo que ocurre después de estrés prenatal en el
sistema nervioso central de las crías: se presentan altera-
ciones en el arreglo neuronal de la corteza cerebral,
cerebelo e hipocampo y retardo en el desarrollo de la
barrera hematoencefálica. 

La intención del investigador y su equipo es en un futuro
cercano extrapolar los resultados de sus investigaciones al
ser humano. “No podemos aún decir que esto sea válido al
cien por ciento, aunque hay que reconocer que el estrés ha
sido muy estudiado en el ser humano, mas no experimental-
mente como se está haciendo en animales”. El especialista
comenta que sus investigaciones conducirán a detallar las
alteraciones que el estrés produce en el sistema nervioso,
tanto morfológicas y fisiológicas como conductuales. 

Prevención del estrés

Si bien no existe un procedimiento que pueda enfrentar y
abatir el estrés, el doctor Alfonso Escobar sugiere que se
debe enseñar a las personas a no reaccionar de forma
impulsiva. “Desde la infancia se debe enseñar a los niños a
aprender a reaccionar equilibradamente ante las situacio-
nes difíciles de la vida; por supuesto eso depende de la
persona que los esté educando y de la experiencia que
tengan los educadores. Por ejemplo, si uno le dice a un
pequeño que no debe temer a las arañas, éste crecerá con
la convicción de que las arañas no hacen daño”. 

Escobar Izquierdo asegura que sin estrés no podría-
mos vivir, lo que hay que saber es lidiar equilibradamen-
te con estas situaciones ya que, de no hacerlo, éste se
vuelve crónico y entonces sí causa daño.

Al ser aislados tempranamente de su madre
los humanos sufren inseguridad y estrés.

Cerebro estresado de cría de rata que permite la penetración
de colorante en los tejidos, no así el normal. Esto se debe a

un retardo en la maduración de la barrera hematoencefálica.

Estrés Normal
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Puntos, rayas y caracoles. Matemáticas rápidas y
divertidas con ayuda de los mayas

Lam, Emma; Magaña, Luis Fernando; De Oteyza, Elena;
Distribuciones Litoral; México, 2005, 96 páginas.

De entre los pueblos americanos de la Antigüedad tal
vez sean los mayas los que alcanzaron un mayor nivel
científico. Quizá su invención más significativa fuera el
cero, al cual representaban con un caracol vacío. Este
hallazgo lo realizaron alrededor del 450 a. C., seis siglos
antes que las culturas de la India lo lograran, el cual se
irradió a las culturas occidentales a través de los árabes.

Los mayas también desarrollaron un calendario as-
tronómico mucho más preciso que el calendario civil
utilizado en nuestros días. Estimaron, además, el pe-
ríodo lunar con un margen de error de tan sólo 24
segundos con respecto al medido con la potente tec-
nología actual. Una última aportación se relaciona con
el calendario de las apariciones de Venus, cuya validez
es aplicable para los siguientes cuatrocientos años.

Los mayas contaron con matemáticas de gran enver-
gadura, de base veinte, es decir, era vigesimal, y utiliza-
ban una notación posicional donde cada signo adquiere
un valor de acuerdo con el lugar que ocupa en la repre-
sentación del número. Para representar los números, uti-
lizaron solamente tres signos: puntos, rayas y caracoles.

Puntos, rayas y caracoles. Matemáticas rápidas y
divertidas con ayuda de los mayas es un libro práctico y
ameno, pero sobre todo lúdico. Da cuenta de forma
rápida y sencilla de la forma en que contaban los mayas.
Como apuntan los autores, no se requiere memorizar
tablas. Para una mayor comprensión por parte de los lec-
tores-usuarios del libro, adaptaron la numeración maya a
la base diez, es decir, al sistema decimal que empleamos
ahora. El propósito es ofrecer los beneficios de la arit-
mética maya con las ventajas que implícitamente tiene,
como es un aprendizaje fácil, rápido y divertido.

Los primeros capítulos se dedican a aprender la
notación maya, con ejercicios sencillos, como sumas y
restas de fácil resolución. A medida que se avanza se
plantean problemas más complejos, que implican el
uso de operaciones como multiplicaciones, divisiones
y la raíz cuadrada.

Este volumen es una notable aportación para com-
prender y aplicar los hallazgos de una de las culturas
más importantes de Mesoamérica, a lo que se suma un
espíritu lúdico, pero práctico.

Por Yassir Zárate Méndez

Jaime Litvak King  
(1933 - 2006)

Cada lunes a las 9:30 a.m. sin-
tonizaba Radio UNAM para
escuchar uno de mis progra-
mas favoritos: “Espacio univer-
sitario”, donde el doctor Jaime
Litvak King presentaba entre-
vistas a investigadores desta-
cados de ciencias y humanida-
des, así como a artistas de tea-
tro, cineastas y a personajes de las más variadas disci-
plinas. Estas entrevistas eran la delicia de melómanos y
amantes de la buena charla, erudita, sin falsos forma-
lismos. En septiembre felicitamos al doctor Litvak por
el vigésimo primer aniversario de su programa, en el
que anunciaba la edición mensual de El faro. Nunca
imaginamos que el 2 de octubre nos enteraríamos de
su fallecimiento.

“Ser arqueólogo es una forma muy bonita de estar
loco. En la arqueología se conjuntan múltiples ramas del
conocimiento universal: física, química, antropología,
historia, estadística, lenguas, etc.”. Así describió Litvak la
esencia de la que fue, más que su disciplina, su pasión,
que complementó con un peculiar sentido de la innova-
ción, profundo gusto por la música y un amor sin reser-
vas por la UNAM. 

Fundador del Instituto de Investigaciones Antropo-
lógicas, del que fue primer director, le dio orientación,
conjuntando todas las áreas de la antropología y dan-
do un gran significado al uso de laboratorios para el
análisis de materiales arqueológicos.

Fundó también el periódico Humanidades que, en
sus 12 años de existencia, bajo su dirección, fue refe-
rente obligado del quehacer científico en la UNAM.

En un sentido homenaje brindado en su honor en el
Instituto de Investigaciones Antropológicas el 6 de
octubre, todos encomiaron su carácter generoso y
jovial, su fascinación por la música (cuya extraordinaria
colección discográfica compartió con su auditorio a
través de otro de sus programas: “La música en la vida”),
su gusto por el cine y su afición por el fútbol. Todos
coincidían en recordarlo como el hombre de ideas
prácticas, de voz fuerte y ronca, siempre solidario y con
gran capacidad de organización, la cual destacó duran-
te los sismos de 1985. 

Litvak fue reconocido como Investigador Emérito y,
entre otros honores, obtuvo el Premio Nacional en
Investigación en Humanidades en 1996.

Con algunas interrupciones provocadas por el senti-
miento que anudaba su garganta, uno de sus colegas y
amigos, el doctor Alfredo López Austin, cerró su breve
evocación diciendo: “... para muchos de ustedes se per-
dió un amigo, para muchos otros se perdió un maestro,
para mí ya se cerró un importante capítulo de la vida”. 

Este hombre de mundo, antropólogo, conocedor,
políglota, amante de la vida y melómano,  deja un gran
vacío entre sus colegas, amigos, alumnos y, desde
luego, entre sus radioescuchas; “Espacio universitario”
será un hueco difícil de llenar.

Por Patricia de la Peña Sobarzo
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Según un viejo proverbio, conviene llevar con paciencia

la ignorancia de la diosa Fortuna, que siempre es repre-

sentada como caprichosa; los azares del destino no son

más que reflejos de sus cambios de opinión. También en

el arte, y especialmente en la música, el azar desempeña

un papel importante. Un ejemplo es el juego musical

creado por Mozart en 1787 (figura 1), en el cual es nece-

sario lanzar los dados repetidas veces y, según el resulta-

do, tomar el compás de una tabla para construir la pri-

mera parte de la composición, que consta de un minue-

to y un trío.  Por ejemplo, para escoger el primer compás

A en la tabla, si se saca un dos, se toma el compás 96.

Después se procede a componer el segundo compás B,

lanzando los dados de nuevo, y así sucesivamente, hasta

obtener los ocho compases de la primera parte del

minueto. La segunda tabla, a la derecha, sirve para cons-

truir la segunda parte del minueto, también de ocho com-

pases. De forma similar se construye el trío. En la figura 2

se muestran los primeros cuatro compases de un juego.

Retomando el tema del azar y la música, es interesan-

te observar que el azar debió desempeñar un papel

importante en el surgimiento de la música, pues los sis-

temas para representarla aparecieron mucho después. La

idea de una obra musical como algo que se pueda codi-

ficar hasta el último detalle es una ilusión, y los elemen-

tos aleatorios en la interpretación son no sólo inevita-

bles sino incluso deseables.

Durante el siglo XX, compositores como John Cage

o Iannis Xenakis explotaron el recurso de utilizar ele-

mentos aleatorios en sus composiciones. El término

música aleatoria se acuñó para describir música inspira-

da en procedimientos asociados al

azar, cuya característica fundamental

era un alejamiento de la tónica. El

compositor Arnold Schönberg consi-

deraba que las nuevas tendencias

carecían de estructura suficiente y sus

intereses estaban fuertemente centra-

dos en el “método”. En un intento por

codificar la atonalidad y manipular la

aleatoriedad, estableció los funda-

mentos del “serialismo”, basado en las

series de tonos, que toma el nombre

de la definición de serie matemática.

La composición serial comprende ciertas reglas que

permiten al compositor formular material melódico

por medio de la utilización de la escala cromática. Para

ello, se define primero un renglón de tonos consideran-

do los 12 tonos de la escala. El orden obedece tanto a

reglas probabilísticas, así como a ser  motivado por

alguna secuencia melódica predeterminada, esto con la

condición de que una vez que se

use una nota no pueda repetirse

hasta que las otras 11 hayan ocurri-

do (figuras 3 y 4) .

Matemáticas, música y azar
Por Pablo Padilla Longoria, Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas y

Alejandro Ramos Amézquita, Facultad de Ciencias

Figura 1

Figura 2
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Figura 3 Numeración

Figura 4 Renglón tonal (P0)

El efecto Mozart
Por Víctor Manuel Castaño

Investigador del Centro de Física Aplicada
y Tecnología Avanzada

Independientemente de la belleza y perfección estética
de la obra de Mozart, la ciencia internacional ha comen-
zado a estudiar cada vez con mayor seriedad sus posi-
bles efectos sobre los seres humanos. 

En 1993 un grupo de científicos, entre ellos la profe-
sora de sicología de la Universidad de Wisconsin,
Frances Rauscher (quien también fue chelista profesio-
nal) y el físico de partículas elementales y profesor
emérito de la Universidad de California en Irvine,
Gordon Shaw, encontró que escuchar música de Mozart
(específicamente su Sonata para dos Pianos en D mayor,
K.448) incrementaba temporalmente la capacidad de
razonamiento espacial de un grupo de estudiantes uni-
versitarios con quienes se realizó el estudio.

A este fenómeno se le ha llamado “Efecto Mozart”,
término acuñado por el otorrinolaringólogo francés
Alfred Tomatis, quien, a partir de su experiencia clínica
de más de cuatro décadas, ha desarrollado un método
para el aprendizaje de niños menores de tres años,
popular en Francia y otros países europeos. 

Existe un intenso debate sobre las evidencias cientí-
ficas de tal efecto, ya que otros grupos de investigación
no han podido reproducir los resultados que Rauscher y
sus colegas reportaron hace casi tres lustros. 

Más recientemente, el grupo de Rauscher-Shaw
reportó que escuchar música de piano, de preferencia
de Mozart, es más efectivo para desarrollar las capaci-
dades cognitivas de los niños que el uso de la computa-
dora, particularmente en lo que se refiere a su nivel de
abstracción. Esto ha generado una división entre los que
creen que la música, específicamente la de Mozart,
tiene efectos desconocidos sobre el cerebro humano y
quienes se muestran totalmente escépticos. En realidad,
lo que se sabe acerca de cómo interacciona la música, o
al menos un tipo de ella, con la mente es muy limitado.

Como parte de los festejos por el Año Mozart
se celebró en Viena la Conferencia Internacional
Mozart & Science 2006, del 1 al 4 de octubre, con el ob-
jeto de discutir los siguientes temas específicos: el
impacto de la música, cómo afecta la música al cuerpo,
la mente y las emociones, así como la relación que hay
entre la música, la educación, la terapia y la sociedad. 

Entre los conferencistas se contaron renombrados
científicos (como el neurofisiólogo Antonio Damasio),
médicos, políticos y músicos expertos en Mozart. Las
memorias de dicho evento serán, sin duda, una fuente
harto interesante de datos y opiniones sobre la inmor-
tal música de Wolfgang Amadeus Mozart, que sigue
deleitando y sorprendiendo a todos, como lo ha hecho
desde hace más de dos siglos.

Aunque pareciera que este método no permite una

variación rica, debido a que la base de la composición es

un solo renglón, pueden lograrse hasta 47 variaciones al

renglón base utilizando las siguientes transformaciones: la

“transposición” (P), en la cual los tonos del renglón son

incrementados o disminuidos por alguna cantidad de

semitonos manteniéndose las relaciones interválicas

entre ellos; la transformación “retrógrado” (R), que revier-

te el orden de los tonos; la “inversión”( I ), que invierte los

intervalos convirtiéndose un movimiento de un tono bajo

a uno alto en un movimiento de tono alto a bajo; y la

“inversión-retrogrado” (RI), que combina ambas transfor-

maciones. Una sola tabla, llamada matriz, puede mostrar

simultáneamente todas estas transformaciones (figura 5).

Para la composición serial se recomienda: a) evitar usar

escalas tonales, demasiados intervalos melódicos o pares

de notas alejadas un semitono; b) evitar patrones rítmicos

similares consecutivos; c) buscar un balance en el tamaño

de los intervalos. Finalmente, se deben proporcionar ins-

trucciones detalladas para la ejecución de la pieza. 

En conclusión, los métodos matemáticos de compo-

sición forman una parte importante de los recursos dis-

ponibles en la creación musical, siendo la computadora

una herramienta casi indispensable en tales ámbitos; tal

como lo ilustra el Juego de Dados inventado por Mozart,

el cual, cuando se interpreta, generalmente resulta en un

estreno mundial por el gran número de posibilidades

que ofrece. De hecho, interpretarlas todas requeriría

millones de años.

Figura 5
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más de doscientos años de distancia, la causa
de la muerte de Mozart ha sido objeto de
intensa discusión entre la comunidad médica.

La polémica continúa ahora con la participación de
especialistas de la neurología y de la medicina forense.
Las razones que han mantenido viva la polémica son
varias: la primera es lo prematuro de su muerte, pues
algunos cálculos estadísticos estimaron que la esperan-
za de vida en la Viena imperial a fines del siglo XVIII era
de 51 años y Mozart murió a los 35. 

La segunda deriva de las intrigas novelescas sobre el
supuesto envenenamiento del compositor a manos de
uno de tres sospechosos: el envidioso compositor An-
tonio Salieri; el marido engañado, Franz Hofdemel, quien

se suicidó con una navaja de
afeitar después de intentar
matar a su esposa embara-
zada, Magdalena, discípula
de Mozart, exactamente al

día siguiente de la muerte de éste; o los masones de su
logia, La Nueva Esperanza Coronada, supuestamente
ofendidos por las revelaciones de sus rituales secretos en
La Flauta Mágica, ópera escrita por Wolfgang pocos
meses antes de morir.

La tercera es la falta de acuerdo entre los historiadores
médicos sobre la verdadera causa de su pronta desapari-
ción, a pesar de la extensa documentación sobre la vida de
Mozart. Sin embargo, es oportuno analizar su historia clíni-
ca, como primer paso para comprender el deceso de uno
de los mayores genios que ha producido la humanidad.

Fiebres, catarros, amigdalitis

Mozart se asomó al mundo el 27 de enero de 1756 en
Salzburgo, Austria. Fue el segundo hijo vivo de siete que

Historia clínica de Mozart
Por Patricia de la Peña y Óscar Peralta

“Yo no puedo escribir en verso, no soy un poeta. No puedo distribuir las frases de un modo artístico,
de modo que puedan producir sombra y luces, no soy un pintor. No puedo tampoco expresar con

signos mis pensamientos... pero puedo hacerlo con sonidos: soy músico”.

Mozart, 1777

A

«La familia Mozart» (1780-81).
J. N. de la Croce. Salzburgo, Museo Mozart.

Salzburgo en el siglo XVIII.

Piano que perteneció a W. A. Mozart.
Salzburgo, Museo Mozart.

Mozart acompañado por su padre
Leopold y por su hermana Nannerl,

en un cuadro de Carmontelles.
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tuvo Ana María Pertl. A los seis años, al iniciar con su
padre un largo periodo de viajes, pasó varios días en
cama con fiebre, nódulos dolorosos y enrojecidos en las
espinillas, los codos y glúteos y malestar general. Estos
síntomas estuvieron precedidos por catarros. Las moles-
tias fueron intensas y recurrentes. La mayor parte de los
historiadores médicos acepta que Mozart cayó en cama
a los seis años a consecuencia de un cuadro de eritema
nodoso precedido de amigdalitis. La causa pudo haber
sido fiebre reumática o tuberculosis.

Dos años después, durante una estancia de quince
meses en Londres, sufrió nuevamente de amigdalitis.
Daines Barrington, abogado y naturalista realizó varias
entrevistas a Mozart, en las que dio cuenta de la feno-
menal capacidad del niño para interpretar y componer
música. Como prueba de que se trataba realmente de un
niño y no de un adulto enano, Barrington citó el com-
portamiento propio de un pequeño: con frecuencia
Mozart corría por su apartamento montado sobre una
escoba que hacía las veces de caballo. Y en una ocasión
en que Wolfgang tocaba para Barrington apareció un
gato, y el pequeño intérprete persiguió al animal y pasó
un buen rato antes de lograr que reiniciara el concierto.
Estas fueron para Barrington suficientes pruebas de la
veracidad de la corta edad del genial músico.

A lo largo de la infancia y juventud, Mozart padeció
un sinfín de enfermedades derivadas de los viajes y su
mal estado de salud. En resumen, como antecedente de
su enfermedad terminal, padeció amigdalitis y probable-
mente fiebre reumática y hepatitis. De baja estatura (1.52
metros), complexión delgada, pálido, con numerosas
cicatrices de viruela en la cara, pelo castaño claro, nariz

prominente y ojos de intenso color azul presentaba fie-
bre con frecuencia y edema en manos y pies.

Cólicos, vómitos, edemas

Mozart nació con la capacidad de reconocer diferencias
hasta de un octavo de tono, cualidad que los músicos
llaman oído absoluto. Paradójicamente, ese oído perfec-
to se acompañó de la malformación congénita de un
pabellón auricular, conocida hoy en medicina como
“oreja de Mozart”. A los 28 años sufrió durante varios días
de cólicos en la región lumbar que eran seguidos de
vómitos. Tuvo abscesos dentarios en varias ocasiones. En
ese entonces escribió las siguientes notas sobre lo que
pudo haber sido el inicio de los síntomas de la enferme-
dad que terminaría con su vida: “Durante cuatro días, a la
misma hora, tuve un terrible ataque de cólicos, que ter-
minó en vómitos violentos”. En todo caso, no parece que
hubiera sufrido de una enfermedad debilitante severa
entre 1780 y 1790, pues en ese periodo escribió más de
trescientas obras, que requirieron cuando menos ocho
horas diarias en promedio sólo para escribirlas en el
papel. Con frecuencia Wolfgang se acostaba a las dos de
la mañana y se levantaba dos horas después para reanu-
dar el trabajo. 

En 1791, expresó su congoja por la seguridad de su
muerte próxima. El 20 de noviembre se acostó para no
volver a levantarse. Tenía fiebre elevada con sudoración
profusa, edema y dolorimiento de manos y pies, vómitos,
dolor abdominal y cefalea. Hacia la medianoche del 5 de
diciembre el paciente trató de incorporarse, abrió los ojos,

Ana María Pertl, madre de Wolfgang. Pintura del
siglo XVIII. Salzburgo, Museo Mozart.

El gran compositor al piano, junto a la soprano
Caterina Cavalieri y unos amigos.
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infló los carrillos como si quisiera imitar
un pasaje de trompetas del Réquiem y
cayó inconsciente con la cara hacia la
pared. Pocos minutos después falleció.

Diagnósticos dispares

¿Cuál fue en realidad la causa de la muer-
te de Mozart? Muchos médicos aficiona-
dos a la música y a la historia han emiti-
do sus diagnósticos dispares, y casi todos
coinciden en eliminar la hipótesis del
envenenamiento.

En 1991, año del bicentenario de su
muerte, se multiplicaron las interpreta-
ciones médicas sobre su fallecimiento.
Se adujeron como causas más probables
una endocarditis bacteriana con embolia
cerebral, síndrome de Henoch Schoenlein, insuficiencia
renal, uropatía obstructiva o anormalidad congénita del
riñón. En 1993 se expuso una nueva hipótesis: Mozart
tenía una anomalía craneana congénita que, sumada a
varios traumas en la cabeza, se agravó por las sangrías
aplicadas por los médicos en los últimos días. 

Bronconeumonía y choque hipovolémico

No hay, pues, consenso en el gremio médico, ni en los
escritores disfrazados de galenos. En cambio, hay
mayor acuerdo sobre la causa inmediata de la muerte:
bronconeumonía y choque hipovolémico por sangrías,
eméticos y purgantes debidos a las prácticas médicas
de la época.

La personalidad de Mozart también ha sido motivo
de escrutinio. Al analizar las cerca de cuatrocientos car-
tas escritas por el compositor se encon-
tró que una de cada diez contenía obsce-
nidades. Las alusiones en cuestión se
refieren a defecación, flatulencia y a pre-
cisiones anatómicas y sexuales, lo que ha
sido interpretado como un padecimien-
to neurológico llamado síndrome de
Gilles de la Tourette. Este síndrome se
caracteriza por tics motores, involunta-
rios y repetitivos, generalmente de la
cara, la cabeza y el cuello, acompañado
de tics vocales, sobre todo coprolalia
(mención involuntaria de obscenidades)
e hiperactividad. Aunque estas manifes-
taciones también recuerdan la extraordi-
naria habilidad de Mozart de expresar su
fantasía verbal y quizá son evidencia de
una característica más de su intelecto

superior: el dominio del lenguaje, aunado todo ello a un
carácter alegre y despreocupado. 

El análisis de la historia clínica no es sino el inicio del
estudio de la muerte de Mozart. Además, quedan muchos
otros elementos por estudiar, como la formación del genio
al lado de su padre, uno de los más grandes pedagogos
musicales de su tiempo; la influencia, desde niño, de un
ambiente enriquecido hasta el agotamiento por viajes a los
círculos culturales más avanzados de Europa; el enorme
valor, no sólo de su creatividad, sino también de su admi-
rable constancia y abrumadora capacidad de trabajo.

La muerte privó prematuramente a la humanidad de
uno de los pocos genios universales de la historia. A
pesar de su enorme popularidad y de la avalancha de
homenajes, conciertos y estudios sobre su vida y obra, a
más de doscientos años de muerto, su personalidad
sigue siendo asombrosamente desconocida.

Tarjeta autografiada de un concierto de Mozart. Biblioteca Nacional Austriaca.  

Muerte de Mozart. Cuadro anónimo del siglo XVIII.

Agradecemos la información proporcionada para la elaboración de este artículo al doctor Adolfo Martínez Palomo, realizador de un interesante
análisis de las historias médicas de los grandes compositores de música clásica, coordinador del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia
de la República y miembro de El Colegio Nacional. Agradecemos  también el apoyo proporcionado por la Biblioteca de la Escuela Nacional de

Música de la UNAM para la ilustración de este artículo.
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Prodigios, genios y eruditos
Por Óscar Peralta

Los niños inteligentes causan fascinación y al
mismo tiempo intimidación. Ellos se mani-
fiestan tan diferentes que en las escuelas
con frecuencia no se sabe cómo educarlos.
Además, la sociedad espera que sobresal-
gan como intelectuales y artistas y si no

logran tener éxito los consideran fracasados.
Los psicólogos tienen especial interés por

aquellos que se desvían de la norma, pero así
como saben más acerca de la sicopatología que
sobre liderazgo y valentía, también saben más

sobre retardación que de prodigiosidad.
Como en el resto del mundo, en México

hay niños que son inteligentes por naturaleza.
Según la Asociación Mexicana de Apoyo al
Sobresaliente lo son 10% de los estudiantes,
pero sólo 2% son genios y de éstos una frac-

ción mínima y casi insignificante son prodigios.
Éstos son la versión extrema de los niños inteli-

gentes y son muy distintos a otros porque son
precoces y aprenden muy rápido, aprenden a su

propio ritmo y resuelven problemas sin pasar
por una secuencia lógica de pasos y se intere-
san en algunas áreas del conocimiento más
que en otras, tan intensamente que suelen
perder el contacto con el mundo externo.

Lewis Terman, de la Universidad de
Stanford, estudió en la década de los seten-

ta a varios niños con coeficientes intelectua-
les (CI) superiores, y descubrió que eran no sólo
más inteligentes, sino que tenían mejor salud y
una mayor adaptación social y actitud moral,

lo que en términos generales implicaba que
requerían poca atención especial; un mito
que aún continúa rigiendo la ma-
nera en la que deben ser educa-
dos. Sin embargo, ahora otros
estudios demuestran lo contrario,

pues los chicos con habilidades
excepcionales por lo general son

introvertidos, pasan solos más tiempo
del habitual y, aunque demuestran gran

satisfacción durante sus actividades
mentales solitarias, manifiestan
sentirse abandonados.

Existe otro grupo de niños, los
eruditos, que presentan habilida-
des extremas en un tema y defi-

ciencias preocupantes en otro. Por
ejemplo, algunos que muestran gran

capacidad matemática tienen proble-
mas verbales. Muchos de ellos son tra-

tados como prodigios globales pero con fre-
cuencia se sienten frustrados en las áreas donde
tienen debilidad. Los casos más extremos de
eruditos llegan a presentar retraso o autismo. 

Los eruditos son como las versiones desequi-
libradas de los niños prodigio. Para algunos cien-
tíficos, una de las posibles explicaciones biológi-
cas de este síndrome se basa en una organización
cerebral atípica que presenta deficiencias en un
hemisferio cerebral. Cada lado del cerebro con-
trola una secuencia de procesos mentales, el
izquierdo se relaciona con el desarrollo del len-
guaje y el derecho con las habilidades espaciales
y visuales. Estos investigadores mencionan que
muchos eruditos fueron neonatos prematuros, y
que tal vez al momento de nacer hubo daño en
alguno de los hemisferios, lo que provocó una
compensación en el otro lado del cerebro.

Los prodigios también presentan cierto grado
de organización cerebral atípica. Al experimentar
qué hemisferio controla las habilidades de destre-
za verbal en las personas normales, la respuesta
generalmente recae sólo en el hemisferio izquier-
do. Pero al observar a los prodigios, la respuesta es
que ambos hemisferios están implicados en el
control del lenguaje: el lado derecho de su cere-
bro participa en tareas reservadas generalmente al
izquierdo. Por eso, estos niños tienden a ser ambi-
diestros, una indicación de que el hemisferio
izquierdo no es claramente el dominante. 

La relación de una capacidad con desórde-
nes, llamada “patología de superioridad”, en oca-
siones es el resultado de efectos de la hormona
testosterona en el desarrollo del cerebro del

George Sand
Escritora

Ana Frank
Escritora

Françoise Marette
Psicoanalista

Antonio Van Dyck
Pintor

Paul Éluard
Poeta Dibujo de Joan Miró a los 8 años de edad.
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Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM).

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Se obtienen 19 bandas. Haz el experimento: construye una banda con 3 líneas horizontales y una con 5. Corta y verás
que se obtienen 2 y 3 bandas, respectivamente. Esto te dará una idea de por qué, cuando se tienen n líneas, con n
impar, se obtienen (n + 1)/2 bandas.

ACERTIJO

Amadeo, compositor muy creativo, inventó un instrumento difícil de tocar, como el
que muestra la figura. Para lograr un sonido se tienen que presionar, en cualquier
orden, cuatro círculos cuyos centros sean las esquinas de un cuadrado, como los
que están en color oscuro. ¿Cuántos sonidos diferentes puede producir el instru-
mento? Dicho de otra manera, ¿cuántos cuadrados diferentes pueden formarse
usando los centros de los círculos del dibujo?
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feto, pues una elevada cantidad de testosterona puede retrasar el desa-
rrollo del hemisferio izquierdo, lo que llevaría a una compensación con el
crecimiento del hemisferio derecho. Este “envenenamiento de testostero-
na” también podría explicar la proporción mayor de hombres, en relación
con las mujeres, que exhiben dones matemáticos y espaciales, no son
diestros y sufren patologías del lenguaje. Algunos niños tienden a padecer
desórdenes de inmunidad, como alergias y asma, puesto que la testoste-
rona puede interferir con el desarrollo del timo, glándula que desempeña
un papel importante en el desarrollo del sistema inmune.

Dado que muchos niños con niveles de CI altos no tienen equilibrados
los talentos se aíslan socialmente y se aburren en la escuela. Además, la
prueba del CI no siempre es adecuada para encontrarlos. Muchos de ellos
obtienen resultados muy bajos en exámenes de CI, ya que su talento yace en
las matemáticas o el lenguaje, pero no en ambas. Y aquellos con un talento
musical, artístico o atlético, generalmente son ignorados. Tendría más senti-
do identificar sus capacidades en áreas específicas en vez de realizar una
prueba de CI. Del mismo modo, las escuelas deberían colocar a los niños con
talentos especiales en cursos avanzados sólo en sus áreas fuertes. Así esta-
rían en compañía de individuos con habilidades similares y regresarían a la
clase normal en los temas en los que no son excepcionales.

De acuerdo con la tendencia del sistema educativo mexicano y de la
idiosincrasia de la sociedad es probable que nadie, ni ellos mismos, sepan
que tienen dones poco ordinarios. Como mencionó la investigadora
Alicia del Real, del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la
UNAM, a la fecha en México no existe un programa gubernamental para
impartir educación básica a niños con dones intelectuales. Aun cuando
la ley de educación les reconoce el derecho a recibir una educación
especial, en la práctica no se puede conseguir.

•  •  •

A las cinco primeras personas que nos envíen por correo electrónico la respuesta correcta les obsequiaremos el
libro “Forjadores de la Ciencia en la UNAM” editado por la Coordinación de la Investigación Científica.

(elfaro@cic-ctic.unam.mx)

Los hermanos Mozart, Wolfgang Amadeus y
Maria Anna, llamada Nannerl, en una miniatura

atribuida a Eusebius Alphen, 1765,
fueron acogidos en los salones y teatros

de Viena, Munich, París y Londres.

Mozart es uno de los niños prodigio
más conocidos. Comenzó a tocar tona-

das en el piano a los tres años de edad; a
los cuatro podía percibir si un violín

estaba desafinado un octavo de tono, y
a los ocho tocar sin ayuda una pieza
compleja que no había visto antes.

Comenzó a componer a los cinco años y,
aún de niño, podía tocar piezas perfecta-

mente de memoria e improvisar en un
tema sin repetir las notas.

Referencias:
• Ellen Winner, “Uncommon talents”, Scientific American, agosto de 2006.
• Margarita Alegría, “Desinterés por detectar niños genio”, Gaceta

Universitaria UDG, 31 de enero de 2000.
• Alicia del Real, “La terrible situación de los niños superdotados”, Ciencia Hoy,

FATA, UNAM, enero de 2006.
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El faro desea a todos
sus lectores un feliz

solsticio de invierno y
un próspero 2007.

Con la esperanza de
que el conocimiento

adquirido por la
humanidad nos

permita revalorar
la importancia

de la vida.

El faro felicita al
Museo de las

Ciencias Universum
por su

XIV Aniversario 
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